BOLETÍN DEL GRUPO DE ACCIÓN
SANITARIA
BROTE DE CÓLERA EN HAITÍ, MARTES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, BOLETÍN N.º 4

PANORAMA GENERAL
La situación en Haití es acuciante y tan solo
empeorará en las próximas semanas. Un mes
después de que se notificasen los primeros
casos de cólera, 24 organizaciones no
gubernamentales (ONG) están ahora
proporcionando servicios de salud de
respuesta ante el cólera en centros de
tratamiento del cólera (CTC) y unidades de
tratamiento del cólera (UTC). En todo Haití,
funcionan 36 CTC con una capacidad total de aproximadamente 2.830 camas. Estos centros y su
capacidad actual no serán suficientes para satisfacer las necesidades de la población a medida
que avance el brote.
Una grave preocupación es la exigencia cada vez mayor que tienen estos CTC de brindar
tratamiento a los pacientes. Se debe renovar el hincapié en la ejecución de los dos primeros
componentes del plan nacional de respuesta al cólera, cuyo propósito es proteger a las familias al
nivel de la comunidad y fortalecer los centros de atención primaria que ya funcionan en todo el
país.
Las UTC, que son más pequeñas que los CTC y funcionan dentro de un centro de salud
existente o en sus cercanías, no han ampliado su capacidad con suficiente rapidez. El aumento
del número de UTC en todo el país es esencial para hacer el triaje de los pacientes y aliviar la
carga de la atención que recae en los CTC. La función operativa de las UTC también evita que los
El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS) están a cargo de la coordinación del Grupo de Acción Sanitaria.
Contactos del MSPP: Dr. Claude Surena; Dr. Jean Hugues Henrys
Contactos de la OPS/OMS: Dra. Dana van Alphen, Sam Vigersky, Saran Koly (509) 39336875
Se solicita a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria que envíen contribuciones con
información acerca de sus necesidades y actividades, al igual que cualquier corrección
que pudieran tener, por correo electrónico a la dirección haiclsan@paho.org (asunto:
Health Cluster Bulletin). Para información útil sobre reuniones, recomendaciones y la
ubicación de los establecimientos de salud, consulte el sitio:
http://haiti.humanitarianresponse.info .
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centros de atención primaria se vean abrumados por los pacientes de cólera, lo que podría hacer
que se descuide la atención de las personas que padecen otras enfermedades.
Al nivel de la comunidad, se debe aumentar con rapidez el número de centros de
rehidratación oral y se los debe promover ampliamente. Estos centros pueden servir como punto
de contacto a nivel de la comunidad para la derivación y pueden tener los recursos necesarios
para tratar los casos que no son potencialmente mortales. En Puerto Príncipe, no se ha resuelto el
problema de la derivación de los pacientes y todavía es necesario aumentar la capacitación de
los facilitadores de actividades de promoción de la salud.
Médicos del Mundo de Francia ha creado una estructura modelo para la respuesta al cólera
en Puerto Príncipe. Están actualmente dirigiendo 7 UTC y tienen 70 líderes de promoción de la
higiene que trabajan en la comunidad alrededor de esos sitios para reducir la propagación del
cólera y acelerar el tratamiento de los pacientes enfermos. Para los casos graves, esta
organización tiene un servicio de ambulancias que puede llevar a los pacientes de sus UTC a CTC
vecinos.
Entre el 19 y el 22 de noviembre, la OPS/OMS, en coordinación con el Ministerio de Salud
Pública y Población y el Programa Mundial de Alimentos, distribuyó 87 toneladas de suministros y
medicamentos esenciales. Esta operación, que incluyó a los nueve departamentos fuera del
departamento Oeste, reabasteció medicamentos en las zonas ya afectadas y preposicionó
suministros para el tratamiento de aproximadamente 30% del número potencial de casos que se
prevé en los próximos meses. Esta semana, se están distribuyendo insumos médicos a 23 hospitales
y centros de salud en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.
Teniendo en cuenta las reservas en PROMESS, el depósito de la OPS/OMS, así como los
depósitos de otros organismos, parece haber suministros suficientes para el tratamiento en estos
momentos. Sin embargo, en muchos establecimientos de salud en todo el país, los profesionales
sanitarios están usando principalmente líquidos intravenosos cuando se presentan pacientes con
síntomas de cólera. En la mayoría de los casos, las sales de rehidratación son suficientes para el
tratamiento y el uso excesivo de líquidos intravenosos está agotando los suministros más rápido de
lo necesario. Deben emprenderse actividades amplias y regulares de capacitación para abordar
este tema.
Los departamentos más afectados en cuanto al mayor número de casos y muertes son:
Artibonite, Norte, Noroeste, Oeste (incluido Puerto Príncipe) y Noreste. En los tres últimos días, los
informes de los asociados en la esfera de la salud en el departamento de Artibonite indican que
las siguientes zonas rurales fuera de Gonaïves están registrando un aumento en el número de
casos: Lalomas (Saint Michel), Gros Morne, Cator, Odige, Bayonnais, Marmelade y Platon, al igual
que Bassin y Vieux Cordes. En Petite Rivière de l'Artibonite, hay informes de un número elevado de
casos en las zonas rurales de Perodin (60 casos) y Medor (105 casos y 22 defunciones). En el
departamento Norte, Cap-Haïtien necesita suministros y recursos humanos dado el aumento del
número de casos. También se notificó un importante aumento de los casos en Le Borgne.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
Al martes 23 de noviembre del 2010, el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) informó
un total acumulativo de 60.240 consultas hospitalarias, 25.248 internaciones y 1.415 defunciones
debidas al cólera a nivel nacional. Se registran casos de cólera en los diez departamentos en los
que se divide Haití.

Número total de casos hospitalizados (del 20 de octubre al 20 de noviembre)

Número total de defunciones (del 20 de octubre al 20 de noviembre)

BOLETÍN N.º 4 DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA – PÁGINA 4
En Puerto Príncipe y la zona metropolitana (Carrefour, Cite Soleil, Delmas, Kenscoff, Petion Ville,
Port-au-Prince, Tabarre y Croix des Bouquets) las consultas hospitalarias totales han aumentado a
5.778 con 2.140 internaciones y 95 defunciones (87 a nivel de los servicios de salud y 8 a nivel de la
comunidad), lo que representa una tasa de letalidad hospitalaria de 4,1%.
Con respecto al número de defunciones a nivel nacional, de las 1.415 defunciones registradas
por el MSPP, 67% ocurrieron a nivel de los servicios de salud y 33% a nivel de la comunidad. La tasa
de letalidad hospitalaria a nivel nacional es de 2,3%.

ACTIVIDADES DE RESPUESTA EN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS
Norte

B

La situación en Cap-Haïtien ha mejorado, lo que hace que sea más sencillo para los
profesionales sanitarios moverse y brindar apoyo a las operaciones de respuesta al cólera. Durante
el fin de semana, la OPS/OMS despachó líquidos intravenosos al depósito del Programa Mundial
de Alimentos y el MSPP ayudará en su distribución estratégica. En 22 de noviembre, un médico de
la OPS/OMS impartió capacitación sanitaria en Quartier Morin, centrada en el tratamiento de los
pacientes. En especial, la capacitación hizo hincapié en que los líquidos intravenosos no son el
único método para el tratamiento de los pacientes que presentan síntomas.
El CTC establecido en el gimnasio de Cap-Haïtien sigue recibiendo entre 150 y 200 nuevos
pacientes cada día. Se ha aumentado la capacidad general del establecimiento a 400 camas.
En Quartier Morin, se está planificando un CTC nuevo y se prevé que comenzará a funcionar en los
próximos días.
Dada a la situación de seguridad y las próximas elecciones, […] del grupo de acción sanitaria
se aplazará hasta la próxima semana.

Noreste
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En el departamento Noreste, Ouanaminthe es la zona más afectada. Los líderes de salud
quieren establecer un CTC y más UTC en esta zona. Con 13 comunas, el departamento Noreste
está preparado para tener hasta una UTC por comuna. Actualmente, hay 4 UTC en
funcionamiento y se espera que otras 4 empiecen a funcionar hacia fines de la semana. Una de
ellas está funcionando en Fort Liberte. MERLIN ha sido designada para dirigir el CTC en
Ouanaminthe y la UTC en Fort Liberte. Otros asociados sobre el terreno son: Plan C, la Cruz Roja
haitiana, CARITAS, la MINUSTAH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como
punto focal de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.
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Las áreas en las que necesita apoyo este departamento son los procedimientos de
desinfección, la gestión de desechos y las medidas de aislamiento. Se proporcionarán
documentos técnicos y procedimientos acerca del agua, el saneamiento y la higiene al Director
de Salud y se impartirá capacitación para los 6 integrantes del personal en Fort Liberte y el
personal a ser nombrado en Ouanaminthe, a fin de brindar apoyo a las autoridades sanitarias del
departamento.
Es necesario evaluar de manera urgente la calidad del agua en esta zona.

Artibonite
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En L'Estere, la Cruz Roja Haitiana/Cruz Roja Española sigue apoyando el CTC dirigido por la
brigada cubana. Por el momento se han proporcionado 115.000 litros de agua al CTC para los
pacientes, las familias y el personal. El consumo promedio por paciente es 60 litros al día. Se han
entregado al CTC 500 folletos sobre el cólera. El número de letrinas en este CTC se aumentó a un
total de 8.
En Marchand Dessalines, la Cruz Roja Haitiana/Cruz Roja Española está apoyando al CTC con
un equipo de desinfección y está evaluando las opciones de suministro de agua con Médicos Sin
Frontera de España, que está administrando el CTC.
En Dessalines, Save the Children está reforzando el envío de mensajes de prevención y la
promoción de la higiene, y está distribuyendo tabletas de purificación del agua, jabón y sales de
rehidratación oral a 3000 hogares en situación de vulnerabilidad junto con el hospital Claire
Heureuse y una red de agentes comunitarios de salud y voluntarios.

Centro
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Salve the Children está trabajando en Maissade, brindando apoyo al centro de salud del MSPP
en cuanto al manejo de casos de cólera y al establecimiento de una UTC con una capacidad de
20 camas y atención las 24 horas del día los 7 días de la semana. Hasta la fecha, se han tratado
más de 120 casos. Se ha notificado una mortalidad elevada en los pueblos cerca de Forge en la
zona montañosa de Zabriko, al oeste de Hinche (capital del departamento Centro).

Oeste

10B

La Cruz Roja Francesa está trabajando en el departamento Oeste a fin de rehabilitar 30 centros
de atención primaria, todos los cuales tendrán una UTC. La Cruz Roja Francesa prestará apoyo a
diferentes niveles (recursos humanos, equipo, capacitación del personal, gestión, etc.) lo que
ayudará a los servicios de salud a corto y largo plazo. Se pondrá en funcionamiento una unidad
de tratamiento del cólera en cada centro y el objetivo es crear zonas específicas para recibir a las
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personas enfermas. Esto representa una capacidad de 120 camas (entre 3 y 5 en cada centro) y
los casos más graves serán remitidos a los centros de tratamiento del cólera (CTC). Hasta la fecha,
se han instalado 10 unidades de tratamiento de cólera que están preparadas para recibir
pacientes en Puerto Príncipe.
Médicos del Mundo de Francia está operando siete (7) unidades de tratamiento del cólera en
Puerto Príncipe y ha establecido un sistema de ambulancias para trasladar los casos graves a las
unidades de tratamiento del cólera. También tiene una red de 70 promotores de salud que
trabajan en vecindarios alrededor de estas UTC para proporcionar educación y promoción de la
salud.
Save the Children está administrando dos UTC que funcionan las 24 horas del día los 7 días de la
semana en Gaston Margon (Carrefour) y Delmas 56 con una capacidad de 10 camas. La
promoción de la higiene está en curso en 20 campamentos y zonas circundantes mediante un
programa de agua, saneamiento e higiene. CHF tiene 10 movilizadores que han sido capacitados
usando la metodología del UNICEF para difundir mensajes de promoción de la higiene para
prevenir el cólera en Delmas 32, Ravine Pintade, Ave Poupelard y Ft. National. Los movilizadores
están educando a las personas, las familias y las comunidades acerca de los pasos que se deben
seguir para prevenir el cólera, incluidas instrucciones detalladas sobre cómo lavarse
adecuadamente las manos.
La Cruz Roja Francesa tiene actividades preventivas en 18 campamentos y 6 vecindarios en
Delmas para la seguridad de 85.000 personas. El equipo de promoción de la higiene, apoyado por
un experto en cólera, agua y saneamiento, ha trabajado en la elaboración de los documentos
técnicos para la capacitación de sus equipos, en coordinación con la Federación Internacional
de la Cruz Roja y el Movimiento de la Cruz Roja. Veintiocho promotores especializados en higiene
y 40 personas de desinfección trabajan sin pausa en sus sitios.
En Carrefour, Médicos del Mundo de Francia ha organizado dos sesiones de capacitación
sobre los procedimientos de cloración en situaciones de cólera para un total de 80 trabajadores
sanitarios, en respuesta a una solicitud de la oficina municipal de salud. Además se realizaron dos
sesiones de capacitación sobre la cloración en situaciones de cólera para 80 trabajadores
sanitarios del pueblo de Carrefour a petición de la oficina municipal de salud.
En el pueblo de Jeremiah, Médicos del Mundo de Francia estará abriendo un CTC con 40
camas que espera que esté finalizado para fines de la semana. Médicos del Mundo también
realizará capacitación de los proveedores de atención sanitaria y el personal hospitalario para
apoyar al MSPP.
Por último, conjuntamente con los líderes comunitarios, Médicos del Mundo de Francia
aumentará la promoción de la salud, la educación y la vigilancia epidemiológica, además de
abrir 10 UTC, en los siguientes municipios: Carrefour Charles, Grand Vincent, Previla, Pestel, Moron,
Bonbon, Roseau, Apricots, Lopineau y Anse du Clerc. En los mismos pueblos, también colaborarán
con la comunidad.
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En Léogâne, Save the Children está capacitando al personal sanitario y a agentes comunitarios
de salud en el manejo de casos, y las medidas preventivas de salud pública están en curso y los
casos están actualmente derivándose al CTC. Las medidas preventivas y los mensajes de
promoción de la higiene están difundiéndose en toda la comuna de Léogâne por intermedio de 6
consultorios fijos y un equipo de personal médico móvil de Save the Children.
En Petit-Goâve, se están preparando 3 centros de atención primaria, que están siendo
rehabilitados y apoyados por la Cruz Roja Francesa, y está capacitándose al personal para recibir
casos de cólera (Vialet, Madeleine y Arnoux). Es importante señalar que mientras estas
instalaciones de tratamiento del cólera quizá puedan mudarse en los próximos meses, los propios
centros de salud permanecerán y servirán como una importante primera línea de servicios.
11B

Sur

Save the Children está estableciendo tres UTC con una capacidad de 20 camas por unidad en
las comunas de Bainet, Belle Anse y Thiotte; hay casos confirmados en Jacmel, La Valle y Bainet. El
mensaje de promoción de la higiene en los campamentos de personas desplazadas en Jacmel y
en las comunas de Bainet, Bella Anse y Thiotte está siendo transmitido por agentes comunitarios de
salud junto con la distribución de suministros que permiten la higiene como el jabón y las tabletas
de purificación del agua.

SUMINISTROS
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) está enviando 40 toneladas de
insumos médicos de rehidratación como parte del plan de contingencia iniciado para responder
al brote de cólera. Hasta la fecha, la AECID ha enviado cuatro remesas: tres por aire (con 34
toneladas de medicamentos y equipo para el agua y saneamiento) y uno por mar (con 17
toneladas de sales de rehidratación). Este material se usará para apoyar el trabajo de varias ONG
(Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja Española y Médicos del Mundo) y de PROMESS.
Además de los 11,5 millones de tabletas de purificación del agua, 7,8 toneladas de HTH, 43.810
unidades de jabón y 2.200 kg de sales de rehidratación oral enviadas anteriormente por la AECID,
esta agencia proporcionó a DINEPA un suministro de 88 millones de tabletas de purificación del
agua.

SISTEMA SUMA DE APOYO LOGÍSTICO
En los siguientes gráficos se resumen las unidades de suministros médicos entregadas por
PROMESS durante la última semana:
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Se invita a las ONG a que utilicen el sistema SUMA para hacer el seguimiento de sus inventarios
y consolidar la información de sus suministros. La implementación del SUMA en una emergencia
facilita la preparación de informes. Se ha preparado una lista especial de los elementos clave que
son importantes para tratar el brote de cólera. El personal puede normalmente capacitarse en un
día y este software se proporciona de manera gratuita a todas las organizaciones que deseen
usarlo.
Para más información comuníquese con: Jerónimo Venegas, líder del equipo SUMA en Haití
( venegasj@paho.org , jeronimosuma@yahoo.com, + (509) 3419-9509) o Antonio Zugaldia, Centro
H

H

H

de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS (zugaldia@paho.org, +1 (202) 974-3399).
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REFERENCIAS




Sitio web del Grupo de Acción Sanitaria
Ministerio de Salud Pública y Población
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Este boletín del Grupo de Acción Sanitaria solo incluye contribuciones de los integrantes de este
grupo.

